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TS 98 XEA  
Con licencia para cerrar
Ya sea en espacios de vida personalizados o en entornos de trabajo modernos, el 
TS 98 XEA cumple con altos estándares de calidad, comodidad y diseño.

Combina las mejores características
TS 98 XEA es muy versátil:
ofrece una gran comodidad para el 
usuario en prácticamente todas las 
puertas de hojas individuales y dobles, 
e impresiona con su moderna 
funcionalidad y diseño XEA. Este 

cierrapuertas multiusos se puede 
instalar en los cuatro tipos de 
instalación utilizando el mismo cuerpo, 
asegurando un acceso silencioso con su 
rango de cierre adicional. También 
permanece completamente inalterado 
en condiciones de frío, hasta -40 ° C.

Beneficios

• Fuerza de cierre para anchos de 
puerta de hasta 1.400 mm.

• SoftFlow, cierre silencioso gracias 
a su rango de cierre adicional.

• Easy Open, reduce al mínimo el 
esfuerzo al abrir la puerta. 

• Un cierrapuertas para cualquier 
tipo de instalación.

• Amortiguación a la apertura y 
reducción de velocidad en un 
tramo concreto.

• Cierre automático desde un 
ángulo de apertura de 180°. 

• Ajuste de la fuerza de cierre 
opcional.

• Indicador visual de fuerza de 
cierre.

• Para puertas que pesen hasta 
300 kg.



TS 98 XEA plata (P 600)

TS 98 XEA oro (P 750)

G-N XEA negro (P 190) 
TS 98 XEA blanco (P 100)

G-N XEA negro (P 190) 
TS 98 XEA plata (P 600)

TS 98 XEA negro (P 190)
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Cuatro tipos de instalación, un cierrapuertas

Acabados y colores de gran variedad

1. Fijación del cuerpo en la puerta      
   por el lado de bisagras.

2. Fijación del cuerpo en el 
cerco por el lado de bisagras.

3. Fijación del cuerpo en el cerco 
por el lado contrario a bisagras.

4. Fijación del cuerpo en la puerta por 
el lado contrario a bisagras.

TS 98 XEA, un diseño excelente que 
abre puertas. No solo es adecuado 
como elemento estético, sino que 
también se puede combinar fácilmente 
con gran variedad de productos 
dormakaba en diseño XEA.

Gracias a las numerosas variantes de 
color y acabado de superficie, tiene a 
su disposición toda una gama de 
opciones de personalización y puede 
ser tan flexible como se desee desde un 
punto de vista estético.

Características principales EN 1–6

Compatible con puertas pesadas 
(no s posible la combinación con la unidad de apertura electromecánica 
integrada en el canal deslizante)

m 300 kg ●

Puertas genéricas, cortafuego y corta humo* m 1,400 mm ●

Puertas exteriores, abiertas hacia afuera * m 1,400 mm ●

Mismo diseño para puertas DIN R y DIN L ●
Fuerza de cierre ajustable desde el frente ●
Tiempo de cierre ajustable mediante válvula ●
Rango de cierre adicional para cierre silencioso 15°–0°

Acción de enganche ajustable mediante válvula ●
Amortiguación a la apertura ajustable mediante válvula ●
Reducción de velocidad de cierre ajustable ●
Sistema de retención (no compatible con puertas cortafuego o corta humo) ○
Dimensiones en mm Longitud

Profundidad
Altura

327
59
60

Easy door opening según el estándar alemán “German Industrial Standard 
(DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894”

●

Cumplimiento de máxima apertura respecto al estándar alemán “German Industrial Stand-
ard (DIN) 18040 hasta un ancho de puerta de:

1,250 mm

Modelo éstandar = ● Opcional = ○

* El cierrapuertas debe seleccionarse con una fuerza de cierre específica para puertas especialemente altas y 
pesadas o para aquellas que deban cerrarse para evitar la fuerte presión del viento.
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